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En los conejares intensivos el costo de la 
mano de obra es igua l que la que se necesita 
por ejemp lo para la producción bovina, por' 
lo tanto, si se qu iere hacer rend ir la carne 
del conejo como producto alternat ivo a la 
de bovino, deben reducirse en una forma 
sign if icat iva los gastos. Una contr ibución 
vàlida al respecto, lo const ituye la cicl iza · 
ción de la producción, lo que supone en 
pr imer lugar llegar a la sincronización de los 
celos. 

De la misma fo rma como se realiza en 
otras especies de interés zootécn ico, el pro· 
blema de la sincron ización de los celos vie· 
ne como consecuencia de la d ifusión de la 
fecundación art if icia l. 

Por otra parte, es bien sabido que la co· 
neja no tiene ovulac ión expontànea como 
en los demàs mamíferos domésticos, sino 
que la provoca el mismo coito. La rotura de 
los fo l ículos ovàricos V la liberación de los 
oocitos viene producida por vía refleja, co· 
mo consecuencia de los estímu los nerviosos 
inducidos por el momento de la monta. 
Efectivamente, se produce un arco ref lejo 

,vaginal-hipotalàm ico que causa la secreción 
de gonadoliberinas (GnRH); la compos ición 
quím ica de estas sustancias se·conoce bien 
V desde hace t iempo es producida por sín
tesis por laboratorios bioqu ímicos V farma
co lógicos. Las gonadoliberinas hipotalàm i
cas Vio de síntesis introducidas producen 

F igura 1. El fenómeno reproductiva es regu lado por una concatenac l6n hormonal; el hlpota· 
la ma estlmula la hip6flsls y êsta a su vez actua sobre el ovarlo . 
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entre la cuarta y dieciseisava hora de su apli· 
cac ión hormonas gonadotrópicas F .S.H. Y 
L.H. (fig. 1l. 

La hormona fo l (cu lo·est imu lante (FSH) 
es la responsab le de la maduración de los 
folículos ovar icos, mientras la luteinizante 
(LH) determ ina la ovu lación, es decir la se· 
parac ión de los óvu los a las trompas para 
que se produzca la fecundación. 

En la practica de la insem inación arti f i· 
cia l, no se produce el ref lejo neuro·hormo· 
nal de la inducción coital, haciéndose nece· 
sar ia la admin istración por v(a parenteral de 
hormonas hipota lam icas o de gonadoliberi· 
nas de s(ntesis antes de rea lizarse la insem i· 
nación inst rumenta l. 

A propósito de la inducción artif icia l 
ovarica se real izaron en el pasado algunas 
reservas, referentes a la posible producción 
de anticuerpos espeC(f icos por repetidos 
tratam ientos con hormonas luteinizantes 
(LH), gonadotropina cori ónica (HGC), hor· 
mona lactógena placentaria (PLH), asocia· 
das o no a gonadotropinas sér icas de yegua 
gestante (PMSH), FSH, progesterona, pros· 
taglandi nas y estrad iol, que pod rían deter· 
minar refractar iedad a la inducción ovari ca 
y fa lsas gestaciones. Sobre la base de nues· 
tras experiencias, que concuerdan con las 
de ot ros autores, el uso de la GnRH sintèti· 
ca no provoca fracasos de t ipo inmun itario 
aún después de ocho o diez tratam ientos 
consecut ivos. 

Sincronización e inseminación 

Las experiencias efectuadas ponen de 
manifiesto el t ratam iento de sincronización 
de la ovu lación seguido de insem inación ins· 
t ru menta l produce buenos resu ltados de 

fertilidad en las madres, con una media del 
50 por ciento. 

Es de destacar que en las montas norma· 
les las hembras aceptan al macho sólo du· 
rante la fase estral -aspecto sonrosado de 
la vu lba-, siendo ineficaz el acop lam iento 
forzado , como seña ló Deleveau - Tab la 1-. 
Con la insem inación instrumental se produ· 
cen buenos resu ltados -previa inducción 
ovar ica con GnR H -tanto si las hembras es· 
tan en fase de diestro como anestro (tab las 
2 y 3 y figura 2). La sincron ización de la 
ovulación puede ser rea lizada mediante ino· 
culación por v(a parenteral de GnRH inme· 
diatamente antes de la insem inación, va· 
riando las dosis de 2 a 10 mcgrs. en función 
del producto ut ili zado -tabla 4. 

La practica de la sincronización seguida 
de insem inación artif icial de la coneja, ade· 
mas de obtener las ventajas descri tas en 
otras especies zootècn icas, ofrece va lidas 
opciones económ icas en el manejo de las 
granjas de t ipo intensivo como pueden ser: 

-Reducción del número de machos. 
-Selección de los machos en función de 

la ca lidad del esperma y grado de heredabi· 
lidad de los caracteres product ivos. 

-Contro l de los machos para evitar las 
infecc iones co ita les. 

-Rapido progreso genètico en las exp io· 
taciones. 

- Efecto sinèrgico de heterosis por mez· 
cia del esperma de dist intos machos. 

-D iscreta ferti l idad de las hem.bras inde· 
pendientemente de la fase estral. 

- Igua lación de las camadas med iante las 
oportunas adopciones. 

-Posibilidad de hacer el vac(o san itario 
parcial por sectores. 

-Posibilidad de transferencia programa· 
da de gazapos y madres. 

Tabla 1. Resultados de cubriciones efectuadas en condiciones diversas 

Condiciones de cubrlci6n % fert11ldad 

Manta libre 71 
Manta con hembra sujetada 8 
Vu lba roja 80 
Vulba violacea 50 
Vulba rosa 19 
Vulba blanca O 

tDe la veau, 1977) 
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Tabla 2 . Resultados de la inseminación (% de partos) en función de la edad V manifestaciones estrales en 
el momento de la inseminación artificial. 

Color de la vulba nu!!'para s Pluu'paras flu l(paras y plun'paras 

blanco 48,7 33,6 36,8 
violaceo 62,4 31,5 39,2 
rosada 59 ,1 55 ,8 72,4 
roja 72 ,9 72,4 72,8 

.... 

T ab la 3, Comparación entre monta natural e inseminación artificial (valores medios). 

Parametros reproduct lvos 

Intervalo partes (d ías) 
Nacidos vivos (n .O ) 
Destetados parta (n.O) 

-Facilidad para el suministro de d ietas 
diferenc iadas, correctores, vacunas y medi
camentos. 

A pesar de estas ventajas, la difusión de 
la insem inac ión arti fic ial en el canejo se li 
mita a laboratori os y centros de mejora ge
nética , si bien el interés por introducir esta 
técnica en los caneja res se hace mas viva de 
d íaen día. 

M onta nat ural l\"lsemlnaclón art i ficial 

61,1 ± 13,2 55,5 ± 10,6 
7,7 ± 0,5 7,5 ± 0,4 
6,5 ± 0,4 6,2 ± 0,2 

La inseminación artificial en resumen 

En la especie cun ícola la técnica de inse
minación art if icial prevé las fases de recogi
da, va!oración, di!ución , conservación e ino
cu!ación de! esperma. Segu iremos con u na 
breve exp licación de las mismas. 

El mot ivo de insegu ridad se debe part icu 
larmente a la 'falta' de personal espec ial iza
do . 

Recogida: Se debe reali za r co n el au xilio 
de una vag ina art if ic ial a la que se adapta 
una probeta graduada - fig. 3-. En el mo
ment o de apli cación de la vagina ésta se ha
bra Ilenado con agua t ibia a una temperat u-

% partes rea les 

" 
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F igura 2. T am blén en la Insem1nac1ón ar
tificial se nota una ca ida de la fert 1Hdad 
a f inal del verano, 
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Vagina artificial con la probeta de recogida del semen. 

ra de 38° -40° C., que se renovara si ésta 
descend iera por debajo de los 30-35° C. 

Para facil ita r la eyaculación, de acuerdo 
con la li teratura y la prop ia exper iencia per
sonal se sugiere el uso de conejas y mas es'
pecia lmente si estan en celo. La per icia del 
insem inador consiste en inducir al macho y 
co locar adecuadamente la vag ina artificial, 

cosa que se logra después de unas tentativas 
-fig. 4. 

En el primer sa lto , el esperma recogiçio 
puede presentar un tapón gelat inoso, que se 
ret irara. 

La cant idad de esperma recogido por ca
da eyacu lado varia entre 0,2 y 1,5 ml. con 
va lores med ios de 0,6-0) ml. 

Va!oración microscópica: I nteresa va lo
rar la cant idad, el co lor, la presencia de se
dimentos y posi ble presencia de sangre o 
exudados . E I co lor del eyacu lado puede ser 
blanco crema, blanco marfil, blanco acuoso 
o blanco amarillento -tabla 5. 

En base a las observac iones personales, 

La extracció n del esperma ta reall za un so lo operador pro
vista de una vagina artificial y u.sa ndo como reclamo una 
caneja en celo. 

Tab la 4. Comparación entre distintos productos para sincronización de la ovulación, seguida de una inse
minación sistematica. 

Producto hormonal % de partos 

Receptal 10,8 mcgrs.) 

Gn RH de larga acción . ... ... ... . . .. . . . .. .. . . .... ... . . . .. . ... ......... ..... 53,21± 4,6) A 
Gn RH de larga acción 12 mcgrs) ............ ... ..... ... ...... .. ... .. . .. 61,9 I± 2,8) A 
Gn RH de larga acc ión 11 mcgrs.) . .. . . . .. .......... .....•...... . .. .. .... 46,41± 3,4) B 

Gn RH de larga acción 110 mcgrs.) "",." .... . ", .. . ,. ,. " ... . , . . . . .. .. 45,31± 8,8) B 

Tabla 5. Relación entre el color y las caracterlstiaas del eyaculado. 

Color del eyaculado 
Caracteri st lcas 

blanca marfil b lanco crema blanca acuoso blanca amarlllento 

Volumen Iml) 0,61 0,67 0,49 1,19 
Espermatozoos Ixl 06 ) 189,5 253,8 122,2 109,80 
Vitalidad del semen 47 ,8 54,5 39,9 28,3 
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Tabla 6 . Relación entre densídad y otras caracterlsticas del esperma. 

Densldad espermatlca del eyacu llldo 

Caracter íst Icas 
blanco marf il blanco cre ma b lanco acuoso 

blanco 
amar lllento 

Volumen (ml) 0.55 0,79 0.61 0.67 
Espermatozoides (xl06 ) 385.4 272.6 174.4 50.8 
Vi talidad de l semen 63.3 57.8 51 .5 20.8 

Tabla 7 Características del esperma del conejo en relación a la estacíón y sistema de cubrición 

Insemlnacl ón artificial Manta nat ural 

Epaca del ano 
V olumen Espermatozoos Vlta1idad V alumen Espermatozoos Vlta lldad 

ey aculad a (106
/ ml) 

Primavera 0,74 192.3 
V erano 0.65 165.0 
Otoño 0,77 184.8 
Invierno 0,74 233,2 

Med ia 0,71 193,5 

los mejores eyacu lados son los de co lor 
blanco-crema y blanco marfil. 

El examen microscópico a 600 aumentos 
permite va lorar la moti lidad. vitalidad y 
densidad del eyacu lado. Los movim ientos 
de los espermatozo ides deben ser rapidos y 
con tropismo progresivo; los zoosperm ios 
muertos o escasamente vivos resu ltan inm6-
viles. deforma dos y ag luti nados. 

Con relac ión a la densidad espermat ica. 
el eyacu lado se clasifica en cuatro catego
rías: 

-denslsimo: mas de 300 millones por ml. 

eyaculado (l 06/ml) 

47.6 0.61 125.6 33.3 
46.5 0.65 126.9 38.0 
48.1 0.58 157,7 37.8 
57.5 0.55 130.5 22.5 

49.0 0.60 132.9 38,7 

- denso: cuando esta comprend ido entre 
300 y 200 millones por ml. 

-sem idenso: cuando tiene entre 100 y 
200 millones por ml. y 

- oligospérmico: cuando t iene menos de 
100 millones por ml. 

En las pruebas rea l izadas se ha aprec iado 
que la densidad espermat ica del conejo en 
cr ia intensiva es realmente var iab le. e in
f luenciab le por el stress ambienta l. por la 
estación del año e incluso según sistemas de 
cubrición. 

La dilución del esperma se realiza con so-

Tabla 8 . Composición del díluyen te 'Tris-buffer OMSO '" 

Tris hidrox imetilaminometano ... ... ... .... .... ... ... . .... ... .. ... . 3,028 g. 
Acido cítrico monohidrato .. .. .. .. ... .. . .. .. . ... .. .... .. ........... . 1,675 Q. 

D-glucosa monoh idrato ..... ... .. . ... ... .... . .... . .... .. ... .. .. .. .. .. 1,25 g. 
Agua destilada ...................... .. .... . .. . ...... .. ...... .. .. ........ 85 ml. 
Dimetilsulfóxido (DMSQ) .......... ........... ............... .. ...... . 15 ml. 
Penicilina G sódica .......... .. . .. ............................ .. .. .. ... 100.000 U.I. 
Estreptomicina sulfato .... . .... .... ...... ... .. .. . .. ..... . ..... .... .. .. . 0,1 g. 

(Theau y Roustan, 19 80) 
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Tabla 9. Resultados de la inseminación efectuada con esperma fresca y congelado. 

N .o de o peraciones 
96 de partos 
N .o nacidos vives/parto 
N.o nacidos muertes/parto 

(Theau y Roustan, 1980) 

luc iones adecuadas de t ipo gluco-sa lino , en
tre los que el "Tris" (tab la 8) ha demostra
do ser el mas ef icaz. 

Según la densidad espermatica, el 93men 
puede ser di lu(do desde 1: 10 a 1 :20, apl i
candose por cada hembra 0,5 m l. de vo lu
men a inseminar. Por tanto, con un só lo 
eyaculado se pueden insem inar de 10 a 15 
conejas. Aunque algunos invest igadores ma
nif iestan que son suficientes sólÇll-2 m illo
nes de espermatozo ides para garantizar una 
buena fert ilidad, la experienc[a personal su
giere inocu lar a cada coneja de 8 alO m ilio
nes de esperrnatozoides con una vitalidad 
superior a I 70-75 por ciento. 

La inseminación se realiza por canu la de 
vidrio conectada a una jeringuilla. Puede 
realizarse la operación con un co laborador 
que sujete a la hembra, para minim izar el 
stress de la man ipu lación. 

Por lo que hemos expuesto, puede Ilegar
se a la conclusión de que la tècn ica de inse-

fresco congelada 

3.200 430 
48 47 
6,8 4,9 
0,3 0,3 

minación art if icial de la coneja -su peradas 
las pruebas de laboratorio-, puede ser di
vulgada en la practica cun(co la, bien sea pa
ra consegu ir rap idos progresos genèticos o 
para favorecer la producción clclica o mejo
rar los resu Itados económ icos en los coneja
res intensivos. 

Por lo que se refiere a la conservación del 
esperrna, si se prescinde de los resu Itados li
sonjeras de Theau y Roustan (tabla 8), la 
experimentación t iene datos contrad icto
rios, por lo que son precisos nuevos ensayos 
para garantizar una fertilidad suf iciente
mente elevada: en el futura inmediato se 
aconseja el uso de esperma fresco, oportu
namente se lecc ionado y d ilu(do. 

La difusión de la inseminación artif icial a 
larga escala esta subord inada al perfecciona
miento de las tècn icas de conservación yal
macenam iento del semen, tal como ha ocu
rrido con el resto de las especies de interès 
zootècnico. 
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